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Madrid, 13 de marzo de 2023 

 

Otra información relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Lleida.net obtiene 72 nuevas patentes en Europa por sus innovadoras          

soluciones de firma digital  
 

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 
aprobado por Real Decreto Ley 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, 
así como en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por 
Empresas en Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS SERVEIS 
TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la “Compañía”) pone en 
su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad del emisor y sus administradores: 

La cotizada española Lleida.net (OTC.US) (ALLLN.PA) (LLN.MA), líder en la industria 
de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas, ha recibido de golpe 72 
nuevas patentes en Europa por sus métodos de certificación de contratos electrónicos y 
firma electrónica.  

La patente europea de número EP3461074 sobre su método contratación certificada 
EIDAS denominada “PLATFORM AND METHOD OF CERTIFICATION OF AN 
ELECTRONIC CONTRACT FOR ELECTRONIC CERTIFICATION AND 
TRUST SERVICES (EIDAS)” ha sido reconocida en los siguientes países: 

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, 
Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, 
Suecia, Eslovenia, Eslovaquia y Turquía. 

Así mismo, la patente de número EP3767875 por su método de contratación certificada 
cifrada denominada “METHOD FOR ELECTRONICALLY SIGNING 
CONTRACTS” ha sido reconocida en los siguientes países: 

Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, España, 
Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Macedonia del Norte, Malta, 
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovenia, 
Eslovaquia y Turquía. 

Las concesiones, vigentes por un periodo de 20 años, y todas ellas en países europeos, 
elevan a 298 el número de patentes a nivel mundial que recibe Lleida.net sobre 
sus métodos de certificación y notificación, así como de testigo digital en contrataciones   
notificaciones electrónicas. 

La concesión de estas 72 nuevas patentes permitirá generar a la compañía durante su vida 
útil unos ingresos adicionales en el segmento SaaS estimados del orden de 16 millones 
de euros. 
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La estrategia de crecimiento de Lleida.net en el mercado de la firma, notificación y 
contratación electrónica en los países en los que se está presente y los que planea estar en 
un futuro, pasa por una sólida política de crecimiento en materia de propiedad intelectual 
e I+D, así como un refuerzo de su política de internacionalización. 

 
La lista de patentes concedidas puede consultarse en la dirección 
https://www.lleida.net/es/patentes 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 Atentamente, 

En Madrid, a 13 de marzo de 2023. 
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